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Ante todo quiero reconocer el trabajo que realizaron para lograr 

consolidar el proceso de sistematización que recoge el documento que 

presentaron. Quiero hacer este reconocimiento porque el proceso no fue 

sencillo en varios aspectos que relaciono aquí, y dejo a su consideración 

si lo incluyen dentro del texto en una invitación que les hice en algún 

momento, relacionada con  sistematizar la expericiencia de 

sistematización y que desafortunadamente quedó minimizada en el texto. 

Les reconozco el trabajo por:  

 

1. Se les convocó a realizar un trabajo de sistematización en uno de los 

tres momentos de mayor vértigo de la empresa, el último trimestre del 

año, los otros dos son los meses de enero y febrero y los de junio y julio 

(que podrían ser coyunturales pero la reiteración de éstos, pone de 

manifiesto que es una inercia estructural que hace parte 

de hábitos incorporados).  

2. Se les convocó a realizar un trabajo de sistematización cuando no 

había criterios claros para su realización y menos una coordinación que 

les permitiera entender la relevancia y dirección de ese proceso. 

3. Se les convocó a realizar un trabajo de sistematización que apostaba a 

la conformación de un equipo interdisciplinario en un lugar en el que los 

conocimientos disciplinados están estructurados y dispuestos de forma 

asimétrica con relación a ellos mismos y a su aporte para la empresa y el 

sector artesanal. A lo que habría que aunar que si bien se les invitó a 

estructurar un grupo interdisciplinario, nunca dimos (me incluyo como 

parte del proceso) los lineamientos o los supuestos espitemológicos 

(teóricos y metodológicos) sobre los que esa apuesta tendría que 

consolidarse. 

4. Se les propuso la realización de un proceso de sistamatización de dos 

proyectos para encontrar las formas (modelos) de trabajo de la empresa, 

cuando con cierta dificultad se les introdujo a la historia y dinámicas de 

la empresa misma. 

5. Aunado a la falta de coordinación, también hubo una falta de claridad 

frente al objetivo y las unidades de observación, que soportarían el 

proceso de sistematización. 



6. Se les convocó a hacer un proceso de sistematización que fue leído, en 

muchos de los casos, como una auditoria y que en consecuencia produjo 

rechazo y apatía frente al proceso que ustedes debían realizar. 

7. Inicialmente se les dio vía libre para la estructuración de una 

metodología para sistematizar los proyectos y luego se les condujo a 

adoptar una particular para la que se les capacitó al tiempo que les restó 

espacio para desarrollar las actividades necesarias para realizar el 

trabajo. 

8. Entre otras cosas que podría mencionar, también quiero reconocer el 

trabajo que hicieron porque  fui testigo y en algunas ocasiones participe 

o confidente de las dificultades de comunicación y relación para el 

trabajo que tuvieron entre ustedes. 
 

Por otra parte quiero agradecerles por todo lo que me han permitido 

aprender de ustedes y entender de la entidad, algo que valoro mucho, pues 

ésta que muchos identifican como una empresa, atiende una población que 

en mi entender y en el de muchxs otrxs, desborda ampliamente las 

constricciones que ésta ha construido y dispuesto como una obviedad o en 

el peor de los casos como una realidad que simplemente amérita "atender", 

lo que en muchos casos supone no entender. 

 

Finalmente quiero exaltar el trabajo de redacción de este texto que me 

enviaron, pues definitivamente dista mucho de la versión anterior y ello 

pone de manifiesto su compromiso con la misión que se les encomendó. 

 

En relación con el documento que me enviaron, tengo varios comentarios 

generales que relacionaré aquí y otros puntuales que encontraran en el 

texto. Debo advertir que los que hago aquí y los que encontraran en el texto 

son comentarios y sugerencias que hago desde mi posición como lector, 

específicamente pensando en aquel(las) que en algún momento se 

acercarán a éste en el CENDAR o en el repositorio digital. También debo 

advertir, que entre la página 6 y la 41 no encontrarán comentarios porque 

los que había hecho los perdí en un traslapo de archivos, sin embargo los 

más pertinentes los relacioné en el índice. 

 

Comentarios: 

1. Me parece que el documento da cuenta suficiente de la metodología que 

emplearon para la sistematización y en ello hay un gran merito toda vez 

que sabemos cómo se dio el proceso. Sin embargo, en el texto faltan 

elementos para entender por qué se adoptó esta metodología y no otra (digo 



esto teniendo pleno conocimiento que en el segundo párrafo de la 

introducción indican que lo hicieron por sugerencia del Subgerente).  

2. En el documento también dan suficientes elementos para entender la 

particularidad de los dos proyectos de que sistematizaron, sin embargo no 

hay elementos que permitan entender por qué se seleccionaron éstos y 

menos cómo de ellos habría de identificarse el modelo o los modelos de 

trabajo de AdeC. 

3. El documento tiene una ambivalencia narrativa entre la primera persona 

plural y la tercera persona omnisciente, a mi juicio creo que deberían 

armonizar esta voz narrativa en la primera persona plural, porque ello 

permite entender que esta sistamatización tuvo unos lugares, unos espacios, 

unos procesos y unas actrices que estuvieron desarrollando un proceso que 

relatan y analizan en el documento. Esto por ejemplo, permitiría entender, 

como no lo hace posible el documento, la relación entre el proceso de 

análisis de la información, que se hizo con la matriz del holográfo, y los 

instrumentos que se diseñaron sin tener en cuenta que la información 

recolectada redundaría en un análisis de este tipo.  

4. Como se darán cuanta dentro del texto, hay muchos comentarios y 

preguntas que les hago en un lugar específico y que posteriormente, 10 o 

20 páginas más adelante, encuentro resuelto. Lo que me indica que la 

forma como está estructurado el documento puede mejorar. No sólo en la 

inclusión de descripciones más densas como en el caso del capitulo 3 (en su 

totalidad) que podría reforzar la introducción o la metodología, sino 

también en la forma como organizaron la exposición, pues primero hacen 

el análisis y luego presentan los testimonios que los soportan. Creo 

entonces que una reorganización de la exposición podría ser muy útil. 
5. A pesar que la mayor parte del texto se dedica a resaltar las bondades del 

hológrafo y a los análisis que éste permite, en las conclusiones el tema pierde 

relevancia. Digo esto tendiendo conocimiento de que allí indican los 

subsistemas más representativos para cada proyecto, pero de todas formas me 

parece que en el análisis y las conclusiones podrían sacarle más provecho 

aquello del sistema triádico (por ejemplo) e identificar cuál subsistema es 

dominante, cuál neutro y cuál de contra peso para entender desde allí cómo 

podría potenciarse el desarrollo de los proyectos para su mejor desempeño; 

esto es, cuáles subsistemas deberían ser priorizados en los próximos años para 

que éstos cumplan con las expectativas de los distintos actores.  

6. Dejo este comentario de último, pero a mi juicio es el más importante. 

Antes de hacerlo debo decir que entiendo que el proceso de sistematización se 

realizó cuando los proyectos estaban en su etapa más delicada porque se 

disponían a exhibirse en Expoartesanías y que, a pesar de que los proyectos 

estaban en curso cuando ustedes empezaron el proceso de sistamatización, 



éstos no les permitieron el acercamiento a las dinámicas de trabajo de cada 

una de las actividades que se desarrollaron porque ya estaban muya avanzadas 

las actividades. Es decir, entiendo que ustedes iniciaron el proceso de 

sistamatización llegano tarde al desarrollo mismo de los proyectos y que por 

ello lo que presentan es una sistamatización de las percepciones de los actores. 

Ahora bien, aun cuando la sistematización se elaboró desde las percepciones 

recogidas mediante los distindos instrumentos, el documento no lográ dar 

cuenta de la forma de trabajo de los proyecto o si ésta responde a una 

metodología previamente diseñada.  

Sé que ustedes relacionan varias actividades, pero el documento (seguramente 

derivado de la información que les dieron) no da cuenta de la particularidad de 

cada una de ellas y esto creo que es le mayor reto para el proceso de 

sistematización que habrá que continuar. 
 

Por otro lado, sugiero que revisen el texto porque hay algunos pasajes que 

no se entienden y otros que presentan ideas muy condensadas, a lo que 

habría que sumar algunos errores tipográficos. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que realizaron el trabajo, me 

parece que el documento es suficientemente robusto y permite vislumbrar 

algunas líneas de trabajo para mejorar el diseño y ejecución de los 

proyectos y también de los procesos de sistamatización que tendrán lugar 

con posterioridad. Creo que si resuelven los problemas de persona narrativa 

y de orden en la exposición, el documento podría ser aceptado como 

producto final. 

 
Ahora bien, esa es mi percepción como lector, que de ninguna forma puede 

ser entendida como la más adecuada o pertinente, pues esas cualidades, creo, 

derivan de las lecturas de quien fue su interventora y quien fue el artífice de la 

adopción del hológrafo como herramienta de trabajo. Como parte del equipo 

de Artesanías de Colombia, sugeriría que antes de hacer una entrega final, se 

permitan exponer los hallazgos ante quienes estuvieron involucrados en los 

proyectos (aunque sea solo las coordinadoras) y en este proceso de 

sistematización para que les hagan una última retroalimentación. 

 

 

Daniel Ramírez Pérez 
 


